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Descripción y  Presentación  

de la  Especialidad
La especialidad Turismo que imparte el Colegio 

Eyzaguirre, entrega una preparación académica de 

calidad a partir de una  sólida formación, 

fortaleciendo aspectos valóricos, incentivando el 

aprendizaje significativo y capacitando a futuros 

técnicos profesionales para recibir y atender a clientes 

y turistas multiculturales, en idioma español e inglés 

básico, focalizando su quehacer en satisfacer las 

necesidades turísticas de acuerdo a estándares 

de calidad en servicio.



Perfil de Egreso

• Conducir grupos de turistas a través de rutas 

establecidas y en distintos entornos, usando 

técnicas de comunicación efectiva en inglés o 

español, la tecnología, implementos y equipos 

de seguridad, con un trato respetuoso, amable 

y acorde a las características de cada grupo.

• Manejar situaciones imprevistas, tales como 

asistir al turista en caso de pérdidas o robo, 

enfermedad o accidente, extravío, descontrol 

conductual, asegurando el cumplimiento de los 

protocolos establecidos, resguardando la 

seguridad individual y del grupo.

• Elaborar propuestas de programas turísticos 

básicos, de acuerdo a contextos locales, 

atractivos existentes y características de los 

turistas a quienes se orienta, e incorporando 

información relevante.

• Comunicarse en inglés básico con los turistas, 

atendiendo sus necesidades y requerimientos.

Al egreso de la Educación Media Técnico-Profesional, los estudiantes 

habrán desarrollado las siguientes competencias:

• Tomar reservas de distintos tipos de 
servicios y programas turísticos a nivel 
nacional, ingresando datos en sistemas 
digitales, de acuerdo a requerimientos 
del turista, normativa legal y estándares 
de calidad vigentes.

• Atender a turistas de acuerdo a sus 
demandas, aplicando un trato amable y 
técnicas de comunicación efectiva, 
informando de manera clara sobre los 
servicios turísticos.

• Orientar e informar al turista sobre 
atractivos turísticos de la zona, 
seleccionando información relevante 
sobre aspectos históricos, culturales, 
entre otros, de acuerdo a las 
demandas del turista.



Plan de estudio diferenciado 

de Turismo

MÓDULOS 3° MEDIO MÓDULOS 4° MEDIO

Sistemas de reservas – 5 horas Patrimonio, cultura y atractivos turísticos del 
mundo – 4 horas

Atención turística al cliente – 2 horas Conducción de grupos turísticos – 5 horas

Patrimonio, cultura y atractivos turísticos de 
Chile – 4 horas

Elaboración de programas turísticos – 5 
horas

Prevención y seguridad en programas 
turísticos – 5 horas

Inglés para la comunicación escrita 
en turismo – 4 horas

Inglés para la comunicación oral 
en turismo – 4 horas

Emprendimiento y empleabilidad – 2 horas



Campo ocupacional

Luego de egresar de la especialidad de Turismo, como Técnico 

Nivel Medio, podrás desarrollar tu potencial en:

En forma independiente o 

dependiente, en empresas 

públicas o privadas que dan 

servicios en el ámbito 

turístico, por ejemplo:

• SERNATUR

• CONAF

• Agencias de viajes

• Museos

• Oficinas públicas de información 

de todo Chile y de turismo  

• Líneas aéreas y/o aeropuertos

• Hoteles

Asumiendo funciones en la atención  y entrega de 

información al turista, elaboración de circuitos turísticos, 

conduciendo y animando a grupos de turistas, brindando 

atención en agencias de viajes, desempeñándose en el área 

de la recreación y animación, entre otras



Experiencias académicas

Presentaciones 

en aula

Ceremonia 

de 

envestidura

Actividades del establecimiento



¿Por qué elegir Turismo?

• Porque me da la oportunidad de 

trabajar en la dinámica industria del Turismo.

• Porque me entrega un crecimiento personal, 

aprendiendo sobre nuestro propio país, su 

patrimonio, cultura, y sociedad, además de la 

riqueza ecológica y natural.

• Porque me puedo desarrollar de buena forma en 

distintos cargos en el área de Turismo y Hotelería.

• Porque puedo trabajar en todo Chile y el extranjero.

• Porque crea en mí, una conciencia de respeto hacia

la naturaleza y la cultura.

• Porque me permite conocer diferentes culturas 

nacionales e internacionales.

• Porque puedo probar mis habilidades 

conduciendo diferentes situaciones.


